
 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión privada de medio día (city tour Iquique + shopping en zofri) 

- 1 Excursión regular día completo (Pica + pueblos salitreros) incluye: Almuerzo + snack 

 

 

 

 

 

 

Día 1       Iquique  

Recepción en el aeropuerto de Iquique  y traslado al hotel. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento 

Día 2       Iquique  

Desayuno en el hotel. City tour por Iquique, visitando Playa Huayquique, la Iglesia Gruta de Lourdes de Península de Cavancha y 

el Parque temático de Playa Cavancha. Panorámico costero hasta el Monumento a Arturo Prat y luego caminando por el 

Boulevard Baquedano para visitar los Museos Palacio Astoreca y Regional con sus Momias Chinchorro. Luego Plaza Prat y su 

Torre Reloj de 1877, el Teatro Municipal del Siglo XIX y la Iglesia Catedral. Luego caminata por Zona exterior a la Réplica de la 

Corbeta Esmeralda y visita al Muelle Prat con su fauna costera y la Caleta de pescadores Riquelme. Retorno a Hotel o Traslado a 

ZOFRI para que los turistas puedan almorzar en área de Restaurante y tener tarde libre de compras libres de impuesto. 

Alojamiento 

Día 3      Iquique  

Desayuno en el hotel. Salida desde Hotel a las 08:30 hrs, para cruzar la Cordillera de la Costa y visitar las ex Salitreras y Pueblos 

Fantasmas de Santa Laura y Humberstone (declaradas Patrimonio Cultural de la humanidad por UNESCO), recorrido por sus 

ruinas como el teatro, pulpería, hotel, mercado, hospital y planta Industrial. Cruce del Bosque del Tamarugal y pueblo Pozo 

Almonte, para visitar el pueblo de La Tirana (en donde se realiza la Fiesta de Folklore Religiosa más importante de Chile). Arribo 

al Oasis de Pica para almorzar en Restaurante típico y visitar la vertiente de aguas semi termales “Cocha Resbaladero”, la Iglesia 

de San Andrés, el Parque Jurásico con sus réplicas de dinosaurios y artesanía. Visita al Oasis de Matilla, para conocer el Lagar 

Español del vino (Siglo XVIII) y la Iglesia de San Antonio. Alojamiento  

Día 4       Iquique  

Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto de Iquique, para abordar un vuelo de regreso. 

  

INCLUYE 

     Visita Iquique  

      

 

 

)) 

LA VER 
122 04 Días/03 Noches 



 

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANO 2018 - 2019 

01 al 31 de Diciembre 2018 01 de Enero al 28 de Febrero 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

SPARK SUITE IQUIQUE 902 468 431 902 468 431 

GRAN CAVANCHA HOTEL & APARTMENTS 879 483 403 969 528 433 

NH IQUIQUE 720 378 387 892 463 468 

SUNFISH (Blackout: 25 Dic al 01 Ene 2019) 768 412 398 807 432 398 

IQUIQUE EXPRESS 708 395 341 698 381 336 



 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 4 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión regular de medio día (Valle de la Luna) 

- 2 Excursiones regulares  día completo (Lagunas Altiplánicas y Geysers del Tatio)* 

Nota: Lagunas altiplánicas incluye almuerzo y Geysers incluye desayuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día 1      San Pedro de Atacama  

Recepción en el aeropuerto de Calama y traslado a la localidad de San Pedro de Atacama. Día libre y destinado a contemplar las maravillas de 

paisajes que ofrece el Desierto más árido del mundo además de compartir con su gente y costumbres. Alojamiento. 

Día 2      San Pedro de Atacama  

Desayuno en el hotel. Día destinado a conocer el altiplano, las Lagunas Altiplánicas Miscanti y Meñique, pertenecientes a la Reserva Nacional 

Los Flamencos, donde la variada avifauna conforma un paisaje lleno de contrastes de color y formas. También se visitará el poblado de 

Socaire. Box Lunch. Alojamiento. 

Día 3      San Pedro de Atacama  

Desayuno en el hotel. Por la tarde, uno de los momentos  más esperados es la puesta del sol y el mejor lugar para apreciarla es la Cordillera 

de la Sal con sus Valles de la Muerte y la Luna, que son conformaciones salinas y arcillosas producto de los plegamientos mineralógicos 

ocurridos hace ciento de millones de años  y que originaron  pequeñas montañas de formas caprichosas y esculturales que al ponerse el sol 

asemejan un paisaje lunar. Alojamiento. 

Día 4      San Pedro de Atacama  

Exploración al campo geotérmico de mayor altura, ubicado a 4.300 m.s.n.m. en la cordillera andina. Las fumarolas de vapor, que alcanzan los 

50 metros de altura, se mezclan con la imponente belleza de Los Andes, de múltiples colores y variada fauna, de la que destacan las vicuñas, 

camélido americano de elegante caminar y adaptado para vivir en condiciones climáticas y geográficas extremas.  Al regreso, la naturaleza 

regala un paisaje conmovedor de montañas y volcanes por sobre los 5.500 m.s.n.m. y de una importante avifauna en los pequeños ríos que 

siguen su camino hasta desembocar en el gran Salar de Atacama. 

Día 5      San Pedro de Atacama  

Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto de la ciudad de Calama, para abordar un vuelo de regreso.  

 

INCLUYE 

     San Pedro de Atacama 

      

 

 

)) 

LA VER 

123 05 Días/04 Noches 



 

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

CUMBRES ATACAMA 
(Blackout: 22 Dic al 01 Ene 2019) 

2658 1472 - - - - 

NOI CASA ATACAMA 
(Blackout: 23 Dic al 01 Ene 2019) 

2601 1329 - - - - 

KIMAL 2013 1061 998 2013 1061 998 

POBLADO KIMAL 1967 1038 - 1967 1038 - 

CASA DON TOMAS 1641 892 853 1641 892 853 



 

 

 

Santiago 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 2 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión regular de medio día (City tour Panorámico) 

San Pedro de Atacama 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión regular de medio día (Valle de la Luna) 

- 1 Excursión regular día completo (Lagunas Altiplánicas) incluye: Almuerzo 

 

 

Nota: Lagunas altiplánicas incluye almuerzo y Geysers incluye desayuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago  

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita desde el hotel al casco histórico y  recorriendo el barrio cívico, con los 

edificios ministeriales rodeando la casa de gobierno, el Palacio de la Moneda. Para terminar la zona histórica, recorrido por los 

antiguos y señoriales barrios de la antigua “alta sociedad”, zona impregnada de una variedad exquisita de esti los 

arquitectónicos. Continuación con una imponente vista panorámica desde uno de los cerros de la ciudad (Cerro Santa Lucia o 

Parque Metropolitano), donde se apreciará parte de los faldeos cordilleranos que rodean la urbe para posteriormente subir a 

la zona oriente, donde se aprecia el gran contraste arquitectónico. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3      Santiago – Calama – San Pedro de Atacama  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de la ciudad, para abordar un vuelo con destino a la ciudad de Calama. Recepción 

en el aeropuerto y traslado a la localidad de San Pedro de Atacama. Día libre y destinado a contemplar las maravillas de 

paisajes que ofrece el Desierto más árido del mundo además de compartir con su gente y costumbres. Alojamiento. 

 

  

     Tesoro de San Pedro 

      

 

 

)) 

LA VER 

101 06 Días/05 Noches 

INCLUYE 



 

 

Día 4      San Pedro de Atacama  

Desayuno en el hotel. Por la tarde, uno de los momentos  más esperados es la puesta del sol y el mejor lugar  para apreciarla es 

la Cordillera de la Sal con sus Valles de la Muerte y la Luna, que son conformaciones salinas y arcillosas producto de los 

plegamientos mineralógicos ocurridos hace ciento de millones de años  y que originaron  pequeñas montañas de formas 

caprichosas y esculturales que al ponerse el sol asemejan un paisaje lunar. Alojamiento. 

Día 5      San Pedro de Atacama  

Desayuno en el hotel. Día destinado a conocer el altiplano, las Lagunas Altiplánicas Miscanti y Meñique, pertenecientes a la 

Reserva Nacional Los Flamencos, donde la variada avifauna conforma un paisaje lleno de contrastes de color y formas. 

También se visitará el poblado de Socaire. Box Lunch. Alojamiento. 

Día 6      San Pedro de Atacama 

Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto de la ciudad de Calama, para abordar un vuelo de regreso a Santiago.  

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

CUMBRES LASTARRIA/CUMBRES ATACAMA 
(Blackout:22 Dic al 01 Ene 2019) 

2474 1368 - - - - 

NOI VITACURA/NOI CASA ATACAMA  
(Blackout: 23 al 31 Ene 2019) 

2465 1284 - - - - 

PLAZA EL BOSQUE NUEVA LAS CONDES/ 
KIMAL (Blackout: 01 al 14 Dic) 

1852 982 - 1852 982 - 

TIME SELECT/POBLADO KIMAL 
(Blackout: 01 al 14 Dic) 

1809 961 - - - - 

PROVIDENCIA (PANAMERICANA)/ 
CASA DON TOMAS 

1531 835 - 1531 835 - 



 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión regular de medio día (City Tour Panorámico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión regular de medio día (City Tour Panorámico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago  

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita desde el hotel al casco histórico y  recorriendo el barrio cívico, con los 

edificios ministeriales rodeando la casa de gobierno, el Palacio de la Moneda. Para terminar la zona histórica, recorrido por los 

antiguos y señoriales barrios de la antigua “alta sociedad”, zona impregnada de una variedad exquisita de estilos 

arquitectónicos. Continuación con una imponente vista panorámica desde uno de los cerros de la ciudad (Cerro Santa Lucia o 

Parque Metropolitano), donde se apreciará parte de los faldeos cordilleranos que rodean la urbe para posteriormente subir a la 

zona oriente, donde se aprecia el gran contraste arquitectónico. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3      Santiago  

Desayuno en el hotel. Día libre para pasear o ir de compras en Santiago.  Alojamiento 

Día 4      Santiago  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

 

 

 

 

 

     Santiago Flash 

      

 

 

)) 

LA VER 
103 04 Días/03 Noches 

INCLUYE 



 

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). 

Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas 

con 30 minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este 

servicio podría considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

 

 

 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

RENAISSANCE SANTIAGO 
(Blackout:01 al 13 Dic) 

584 322 - - - - 

PLAZA EL BOSQU NUEVA LAS CONDES 
(Blackout:01 al 14 Dic) 

516 273 - 516 273 - 

CROWNE PLAZA 524 278 - 524 278 - 

TIME SELECT  
(Blackout:01 al 14 Dic) 

503 267 - - - - 

RUGENDAS 
(Blackout:01 al 14 Dic) 

477 254 - - - - 

PROVIDENCIA (PANAMERICANA) 451 241 - 451 241 - 

PLAZA SAN FRANCISCO 444 245 222 444 245 222 

MARINA LAS CONDES 
(Blackout:01 al 07 Dic) 

444 238 - 458 245 - 



 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión regular de medio día (City Tour Panorámico) 

- 1 Excursión regular día completo (Viña del Mar y Valparaíso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión regular de medio día (City Tour Panorámico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago  

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita desde el hotel al casco histórico y  recorriendo el barrio cívico, con los 

edificios ministeriales rodeando la casa de gobierno, el Palacio de la Moneda. Para terminar la zona histórica, recorrido por los 

antiguos y señoriales barrios de la antigua “alta sociedad”, zona impregnada de una variedad exquisita de estilos 

arquitectónicos. Continuación con una imponente vista panorámica desde uno de los cerros de la ciudad (Cerro Santa Lucia o 

Parque Metropolitano), donde se apreciará parte de los faldeos cordilleranos que rodean la urbe para posteriormente subir a la 

zona oriente, donde se aprecia el gran contraste arquitectónico. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3      Santiago  

Desayuno en el hotel. Visita  de día completo a Viña del Mar y Valparaíso. (No incluye almuerzo). Valparaíso, principal puerto 

de Chile, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por su inusitada arquitectura y despliegue de callejuelas, pasajes y 

escaleras que suben hasta las cumbres de los cerros. Y Viña del Mar, balneario turístico más concurrido de nuestro país, 

también conocido como “Ciudad Jardín”, por estar rodeada de áreas verdes, amplias veredas peatonales, hermosas plazas y 

jardines floridos. Son la puerta de entrada al imponente océano Pacífico. Alojamiento. 

 

Día 4      Santiago  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

 

     Conoce Santiago en Promoción 

      

 

 

)) 

LA VER 

104 04 Días/03 Noches 

INCLUYE 



 

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

PLAZA EL BOSQUE EBRO 
(Blackout:01 al 14 Dic) 

821 459 - 821 459 - 

MARRIOTT 681 404 375 681 404 375 

CROWNE PLAZA 590 344 - 590 344 - 

TIME APARTMENTS 
(Blackout:01 al 14 Dic) 

564 331 298 - - - 

TEMPO RENT 517 307 - - - - 

PROVIDENCIA (PANAMERICANA) 517 307 - 517 307 - 

FUNDADOR 517 307 - - - - 

IMPERIO SUITE 316 211 200 316 211 200 



 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

- 4 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión regular de medio día (Bicicleta y Vino en Viña Cousiño Macul con degustación) 

- 2 Excursiones regulares de día completo (Tour Panorámico Embalse del Yeso con snack y Viña del Mar y Valparaíso con almuerzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago  

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel para descubrir la magia de los Andes con un tour panorámico a Embalse del Yeso y 

termas de Colina, donde visitarás el pueblo típico de San José, un glaciar milenario, cascadas y piscinas naturales de aguas 

termales en Cajón del Maipo acompañado de un delicioso picnic con vino y un contundente Bagel gourmet. Alojamiento. 

Día 3      Santiago  

Desayuno en el hotel. Traslado a oficinas de bicicleta verde quienes los llevarán hacia la Viña Cousiño Macul para comenzar un 

paseo en bicicleta entre las parras, algunas con más de 100 años. Aquí encontraremos 80 vinos añejos, clones del Chateau 

Margeauz de Francia. A continuación, el tour sigue con el proceso y manejo que recibe el vino, usado desde los años 20 hasta 

los años 90, terminando en la bodega de la viña construida en 1874 por arquitectos franceses, en donde participaron Don Luis 

Cousiño y Doña Isidora Goyenechea. El tour incluye tres degustaciones de vinos, el primero en medio de las parras de la viña, el 

segundo en la bodega y el tercero en la tienda de vinos. Alojamiento. 

Día 4      Santiago  

Desayuno en el hotel. Visita  de día completo a Viña del Mar y Valparaíso, principal puerto de Chile, considerado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por su inusitada arquitectura y despliegue de callejuelas, pasajes y escaleras que suben hasta las 

cumbres de los cerros. Y Viña del Mar, balneario turístico más concurrido de nuestro país, también conocido como “Ciudad 

Jardín”, por estar rodeada de áreas verdes, amplias veredas peatonales, hermosas plazas y jardines floridos. Son la puerta de 

entrada al imponente océano Pacífico. Alojamiento. 

     Santiago Aventura 

      

 

 

)) 

LA VER 

206 
05 Días/04 Noches 

INCLUYE 



 

 

Día 5      Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto.  

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

W SANTIAGO 1571 864 - 1571 864 - 

MARRIOTT 1378 779 723 1378 779 723 

HOTEL LADERA 
(Blackout: 31 Dic al 01 Ene 2019 y del 14 al 
15 de Feb 2019) 

1369 753 - - - - 

PLAZA SAN FRANCISCO 1121 639 593 1121 639 593 

TORREMAYOR PROVIDENCIA 
(Blackout: 06 Mar 2019) 

1086 612 - 1086 612 - 

FUNDADOR 1078 607 - - - - 

APART HOTEL ANDES SUITE 1035 586 - - - - 

APART HOTEL NERUDA 953 586 - - - - 



 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 5 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 2 Excursiones de medio día (Viña Santa Rita con degustación y Vinolia "La Aventura del Vino en medio día: Valle de Colchagua") 

- 2 Excursiones de día completo (Contrastes culinarios* y Viña del Mar y Valparaíso con almuerzo) 

 

Nota: Contraste culinario incluye degustaciones en mercados y tiendas locales. No opera el 25 de Diciembre y el 01 de Enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado a la Viña Santa Rita  para realizar el recorrido pasando por las bodegas de vinificación, guarda y 

planta de embotellamiento donde se aprende todo el proceso de elaboración del vino. Visita a la histórica bodega 1 y "bodega 

de los 120 patriotas" que actualmente es un monumento nacional. El recorrido finaliza con una degustación de vinos reservas. 

Vuelta al hotel y tarde libre. Alojamiento 

Día 3      Santiago  

Desayuno en el hotel. Recogida del hotel alrededor de las 10:00 para llevarlos al sector de los mercados de la capital para 

realizar un tour caminando, donde se degustarán comidas y bebidas tradicionales de la cocina chilena. Para finalizar, visita a la 

ciudad de Santiago, tiendas de vinos y tiendas gourmet para degustar postres y apreciar el gran contraste que existe en la 

ciudad. Vuelta al hotel. Alojamiento 

Día 4      Santiago  

Desayuno en el hotel. Visita  de día completo a Viña del Mar y Valparaíso, principal puerto de Chile, considerado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por su inusitada arquitectura y despliegue de callejuelas, pasajes y escaleras que suben hasta las 

cumbres de los cerros. Y Viña del Mar, balneario turístico más concurrido de nuestro país, también conocido como “Ciudad 

Jardín”, por estar rodeada de áreas verdes, amplias veredas peatonales, hermosas plazas y jardines floridos. Son la puerta de 

entrada al imponente océano Pacífico. Alojamiento 

     Santiago Gourmet 

      

 

 

)) 

LA VER 

207 
06 Días/05 Noches 

INCLUYE 



 

 

Día 5      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida del hotel hacia Vinolia La Aventura del Vino donde aprenderán de aromas, vinos y viñas en su sala 

de los sentidos y una exclusiva sala de cine donde recorrerán la geografía del valle de Colchagua acompañado de una cata 

virtual con degustación de cinco copas de vino de reconocidas viñas del valle acompañado de quesos y agua. Regreso al hotel. 

Alojamiento.  

Día 6      Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

MARRIOTT 2161 1284 1146 2161 1284 1146 

SHERATON SANTIAGO 2104 1270 - 2104 1270 - 

INTERCONTINENTAL 1875 1113 - 1875 1113 - 

MARINA LAS CONDES 
(Blackout: 01 al 07 Dic) 

1818 1084 - 1846 1099 - 

TORREMAYOR LYON 
(Blackout: 06 de Mar) 

1726 1039 956 1726 1039 956 

PROVIDENCIA (PANAMERICANA) 1725 1038 - 1725 1038 - 

DIEGO DE VELAZQUEZ 1704 1027 908 - - - 

NERUDA 1664 1044 958 - - - 



 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 4 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 1 Excursión regular de medio día (City tour Panorámico) 

- 2 Excursiones regulares de día completo (Viña del Mar y Valparaíso con almuerzo y trekking en cajón del Maipo*) 

 

Nota: Trekking de 6 Km, dificultad media se recomienda llevar ropa adecuada y protector solar. Tour opera sólo días miércoles y sábados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel para descubrir la magia de los Andes con un tour hacia el Cajón del Maipo y el valle 

de la Engorda, donde realizarán un trekking de mediana dificultad para apreciar la mejor vista del Volcán San José y La 

Cordillera de Los Andes, además tendrán un momento de relajo para tomar fotografías y conectarse con la naturaleza. Snack y 

agua están incluidos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita desde el hotel al casco histórico y  recorriendo el barrio cívico, con los 

edificios ministeriales rodeando la casa de gobierno, el Palacio de la Moneda. Para terminar la zona histórica, recorrido por los 

antiguos y señoriales barrios de la antigua “alta sociedad”, zona impregnada de una variedad exquisita de esti los 

arquitectónicos. Continuación con una imponente vista panorámica desde uno de los cerros de la ciudad (Cerro Santa Lucia o 

Parque Metropolitano), donde se apreciará parte de los faldeos cordilleranos que rodean la urbe para posteriormente subir a la 

zona oriente, donde se aprecia el gran contraste arquitectónico. Tarde libre. Alojamiento. 

  

INCLUYE 

     Santiago en Verano 

      

 

 

)) 

LA VER 

108 05 Días/04 Noches 



 

 

Día 4      Santiago  

Desayuno en el hotel. Visita  de día completo a Viña del Mar y Valparaíso, principal puerto de Chile, considerado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por su inusitada arquitectura y despliegue de callejuelas, pasajes y escaleras que suben hasta las 

cumbres de los cerros. Y Viña del Mar, balneario turístico más concurrido de nuestro país, también conocido como “Ciudad 

Jardín”, por estar rodeada de áreas verdes, amplias veredas peatonales, hermosas plazas y jardines floridos. Son la puerta de 

entrada al imponente océano Pacífico. Alojamiento 

Día 5      Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

 

 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

W SANTIAGO 1486 838 - 1486 838 - 

HOTEL LADERA 
(Blackout: 31 de Dic al  01 Ene 2019 y del 
14 al 15 Feb 2019) 

1285 727 - - - - 

PLAZA EL BOSQUE NUEVA LAS CONDES 
(Blackout: 01 al 14 Dic) 

1079 624 - 1079 624 - 

CROWNE PLAZA 1091 629 - 1091 629 - 

TORREMAYOR PROVIDENCIA 
(Blackout: 06 de Mar) 

1031 600 - 1031 600 - 

TIME SUITES 
(Blackout: 01 al 14 Dic) 

1028 598 - - - - 

APART NERUDA 869 559 - - - - 

NERUDA EXPRESS 869 559 547 - - - 



 

 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 5 Noches de alojamiento con desayuno. 

- 2 Excursiones  de medio día (City tour Panorámico y Viña Concha y Toro con degustación) 

- 3 Excursiones  día completo (Viña del Mar y Valparaíso con almuerzo, Isla Negra con Museo Pablo Neruda y Ruta del Vino Santa Cruz con degustación y museo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Recogida del hotel para dirigirnos hacia la Viña Concha y Toro donde se hará un recorrido guiado por los 

alrededores de la casona de veraneo de Don Melchor Concha y Toro, Parque de la familia, Jardín de Variedades, Plaza de la 

Vendimia, Bodegas de guarda y el “Casillero del Diablo”, para terminar con una degustación de tres vinos premium. Incluye 

copa de regalo. Tarde libre.  Alojamiento. 

Día 3     Santiago  

Desayuno en el hotel. Visita  de día completo a Viña del Mar y Valparaíso, principal puerto de Chile, considerado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por su inusitada arquitectura y despliegue de callejuelas, pasajes y escaleras que suben hasta las 

cumbres de los cerros. Y Viña del Mar, balneario turístico más concurrido de nuestro país, también conocido como “Ciudad 

Jardín”, por estar rodeada de áreas verdes, amplias veredas peatonales, hermosas plazas y jardines floridos. Son la puerta de 

entrada al imponente océano Pacífico. Alojamiento 

Día 4     Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel para realizar una excursión de día completo para conocer la costa central de Chile, 

visitando Isla Negra y Casa Museo de Pablo Neruda. Por la tarde regreso a Santiago.  Alojamiento. 

 

 

     Santiago con Encanto  

      

 

 

)) 

LA VER 

209 
06 Días/05 Noches 

INCLUYE 



 

 

Día 5     Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel hacia la localidad de Santa Cruz para realizar la Ruta del Vino. Se visitarán los 

viñedos Viu Manent y Santa Cruz y en ambos tendrán la posibilidad de conocer sus bodegas, proceso de vinificación y degustar 

sus vinos. La ruta finaliza con la visita al Museo de Colchagua, inaugurado en 1995 con el fin de investigar, conservar y difundir 

el patrimonio cultural de Chile. Regreso al hotel. Alojamiento 

Día 6     Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

MARRIOTT 2053 1239 1079 2053 1239 1079 

SHERATON 1996 1224 - 1996 1224 - 

RENAISSANCE SANTIAGO 
 (Blackout: 01 al 13 Dic) 

1990 1207 - - - - 

INTERCONTINENTAL 1767 1067 - 1767 1067 - 

MARINA LAS CONDES 
(Blackout: 01 al 07 Dic) 

1710 1039 - 1739 1053 - 

FUNDADOR 1617 992 - - - - 

DIEGO DE VELAZQUEZ 1596 981 841 - - - 

NERUDA  1556 999 890 - - - 



 

 

 

Incluye Santiago:- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 noches de alojamiento con desayuno 

- 1 Excursión  regular de medio día (City tour Panorámico) 

Incluye Isla de Pascua: 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 noches de alojamiento con desayuno 

- 2 Excursiones regulares de medio día (Orongo y Ahu Akivi) 

- 1 Excursión regular de día completos (Anakena)* 

  

Nota: * Incluye almuerzo tipo picnic 

Entrada al Parque Nacional Rapa Nui no está incluida. No aplica para año nuevo y fiesta Tapati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita desde el hotel al casco histórico y  recorriendo el barrio cívico, con los 

edificios ministeriales rodeando la casa de gobierno, el Palacio de la Moneda. Para terminar la zona histórica, recorrido por los 

antiguos y señoriales barrios de la antigua “alta sociedad”, zona impregnada de una variedad exquisita de estilos 

arquitectónicos. Continuación con una imponente vista panorámica desde uno de los cerros de la ciudad (Cerro Santa Lucia o 

Parque Metropolitano), donde se apreciará parte de los faldeos cordilleranos que rodean la urbe para posteriormente subir a la 

zona oriente, donde se aprecia el gran contraste arquitectónico. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3      Santiago 

Desayuno en el hotel. Día libre para pasear o ir de shopping en Santiago.  Alojamiento. 

Día 4      Santiago – Isla de Pascua  

Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Isla de Pascua. 

Llegada al aeropuerto de Mataveri. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

  

     Isla de Pascua 

      

 

 

)) 

LA VER 

121 07 Días/06 Noches 

INCLUYE 



 

 

Día 5      Isla de Pascua  

Desayuno en el hotel. Día completo de excursión visitando el centro arqueológico de Akahanga, volcán Rano Raraku y su 

cantera donde se talló casi la totalidad de los moai que existen, más de 300 estatuas en diferentes procesos de construcción y 

uno que mide 21 mts., el equivalente a un edificio de siete pisos. Ahu Tongariki, donde las colosales estatuas fueron 

diseminadas por el maremoto de 1960 (Ahu Te Pito Kura y Nau Nau). Almuerzo picnic incluido. Alojamiento. 

Día 6      Isla de Pascua  

Desayuno en el hotel. Medio día de visita al volcán Rano Kau, la ciudad ceremonial de Orongo con su concentración de 

petroglifos, Vinapu con sus dos Ahu. Medio día de visita a Ahu Akivi con sus 7 moai mirando hacia el mar, Cuevas de Ana 

Tepahu y Pun-a-Pau. Alojamiento. 

 

Día 7      Isla de Pascua – Santiago 

Desayuno en el hotel. En hora oportuna traslado desde su hotel al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Santiago.   

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

*Días de operación para tours regulares en Isla de Pascua 
- Enero 2019 (Excursiones HD operan en días pares y Excursiones FD operan en días impares). 
- Diciembre 2018 y Febrero 2019 (Excursiones HD operan en días impares y Excursiones FD operan en días pares). 
- El orden de las excursiones es referencial y pueden sufrir cambios sin previo aviso.  

 

 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

MARRIOTT/ALTIPLANICO RAPA NUI 1856 1113 989 - - - 

CROWNE PLAZA/LA PEROUSE 1708 965 - 1708 965 - 

MARINA LAS CONDES /TAHA TAI 
(Blackout: 01 al 07 Dic) 

1358 843 - 1537 933 - 

ATTON LAS CONDES/OCEANIA 
 (Blackout: 01 al 15 Dic) 

1160 748 733 - - - 

PLAZA SAN FRANCISCO/HOTEL UKA MANA 1118 716 - 1118 716 - 



 

 

 

Incluye Santiago: 

-Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 1 noches de alojamiento con desayuno 

Incluye Puerto Varas : 

 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 noches de alojamiento con desayuno 

- 1 Excursión regular de medio día (City Tour Puerto Montt y Puerto Varas) 

- 1 Excursión regular día completo (Peulla) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel.  En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad de 

Puerto Montt. En Puerto Montt recepción y traslado a su hotel en Puerto Varas. Alojamiento. 

Día 3      Santiago  

Desayuno en el hotel. La visita a Puerto Montt se inicia con una vista panorámica desde el Mirador, bajando hacia el centro de 

la ciudad por los barrios residenciales y edificios de gobierno e históricos, regresando por el mercado de pescados y mariscos 

de Angelmó con su pintoresca feria artesanal. Continuando  hacia la ciudad de Puerto Varas, frente al lago Llanquihue, 

visitando sus edificios históricos y barrios residenciales con sus antiguas casas (algunas declaradas Monumento Nacional), hasta 

llegar al cerro Philippi, desde donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad de Puerto Varas y sus alrededores. Tarde 

libre. Alojamiento 

 

 

     Medio Cruce Andino 

      

 

 

)) 

LA VER 
114 05 Días/04 Noches 

INCLUYE 



 

 

Día 4      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida desde su hotel para realizar una visita de día completo a la localidad de Peulla, considerada esta 

excursión como la mitad del recorrido del Cruce Lagos o Cruce Andino. Esta excursión es una combinación  terrestre y 

navegación por el Lago Todos los Santos. (No incluye almuerzo). Por la tarde regreso a su hotel en Puerto Varas y alojamiento. 

Día 5      Santiago 

Desayuno en el hotel. En hora oportuna traslado desde su hotel al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Santiago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

 

 

 

VERANO 2018-2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 

HOTELES SGL DBL TPL 

CUMBRES LASTARRIA/ CUMBRES PUERTO VARAS 
(Blackout: 22 Dic al 01 de Enero) 

1204 681 662 

HOTEL ICON/ ENJOY PUERTO VARAS 
(Blackout: 22 Dic al 01 de Enero) 

1140 613 564 

HOTEL LADERA/SOLACE 
 (Blackout: 31 de Dic al 01 de Enero y del 14 al 15 de 
Febrero) 

1026 556 - 

NH CIUDAD DE SANTIAGO / BELLAVISTA 961 545 509 

ATTON LAS CONDES / CABAÑA DEL LAGO 
(Blackout: 01 al 15 Dic) 

948 542 - 



 

 

 

Incluye Santiago: 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 noches de alojamiento con desayuno 

2 Excursiones  regular de medio día (City tour Panorámico y Viña Undurraga con degustación) 

Incluye Puerto Varas: 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 noches de alojamiento con desayuno 

- 2 Excursiones regulares de día completos (City Tour Puerto Montt, Puerto Varas y Frutillar y Volcán Osorno y Saltos de Petrohue)* 

  

Nota: Incluye almuerzo y entradas a museos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita desde el hotel al casco histórico y  recorriendo el barrio cívico, con los 

edificios ministeriales rodeando la casa de gobierno, el Palacio de la Moneda. Para terminar la zona histórica, recorrido por los 

antiguos y señoriales barrios de la antigua “alta sociedad”, zona impregnada de una variedad exquisita de estilos 

arquitectónicos. Continuación con una imponente vista panorámica desde uno de los cerros de la ciudad (Cerro Santa Lucia o 

Parque Metropolitano), donde se apreciará parte de los faldeos cordilleranos que rodean la urbe para posteriormente subir a la 

zona oriente, donde se aprecia el gran contraste arquitectónico. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida a la Viña Undurraga donde se recorrerá el parque de la Viña, el rincón Aliwen, lugar donde se 

recrea parte de la vegetación propia del sur de Chile y donde se homenajea a nuestro principal pueblo originario “Mapuche”, el 

viñedo y las bodegas  para terminar el tour con una degustación de 3 vinos y una copa de la Viña de regalo. Tarde libre. 

Alojamiento 

Día 4      Santiago- Puerto Montt- Puerto Varas  

Desayuno en el hotel.  En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad de 

Puerto Montt. En Puerto Montt recepción y traslado a su hotel en Puerto Varas. Alojamiento. 

     Santiago y Lagos en Verano 

      

 

 

)) 

LA VER 

215 05 Días/04 Noches 

INCLUYE 



 

 

Día 5       Puerto Varas  

Desayuno en el hotel. La visita a Puerto Montt se inicia con una vista panorámica desde el Mirador, bajando hacia el centro de 

la ciudad por los barrios residenciales y edificios de gobierno e históricos, regresando por el mercado de pescados y mariscos 

de Angelmó con su pintoresca feria artesanal. Continuando  hacia la ciudad de Puerto Varas, frente al lago Llanquihue, 

visitando sus edificios históricos y barrios residenciales con sus antiguas casas (algunas declaradas Monumento Nacional), hasta 

llegar al cerro Philippi, desde donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad de Puerto Varas y sus alrededores. Almuerzo 

en ruta. Salida bordeando el lago para llegar a Frutillar. Visita al Museo de la Colonización Alemana y tiendas de artesanía.  

Regreso al hotel. Alojamiento 

Día 6       Puerto Varas  

Desayuno en el hotel. Salida bordeando el Lago Llanquihue con una hermosa vista de los volcanes Osorno y Calbuco hacia los 

saltos del río Petrohué. Tiempo libre para fotografías y caminata en medio de esta exuberante vegetación, para luego continuar 

hasta la ribera del Lago Todos los Santos, también conocido como Lago Esmeralda, por el verde-azul de sus aguas, enmarcado 

por las eternas nieves de los volcanes Osorno, Calbuco, Tronador y Puntiagudo. Regreso a Ensenada para comenzar el ascenso 

al volcán Osorno. Llegada al centro de esquí y montaña, donde se aprecia una espectacular vista al Lago Llanquihue y volcanes 

de la región. (Medios de elevación no incluidos). Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7       Puerto Varas – Puerto Montt 

Desayuno en el hotel. En hora oportuna traslado desde su hotel al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Santiago.   

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

RENAISSANCE SANTIAGO 
 (Blackout: 01 al 13 Dic) 

1772 975 - - - - 

CROWNE PLAZA/SOLACE 1570 860 - 1570 860 - 

TIME SELECT/BELLAVISTA 
 (Blackout: 01 al 14 Dic) 

1583 887 - - - - 

PLAZA SAN FRANCISCO/CABAÑA DEL LAGO 1525 865 - 1525 865 - 

FUNDADOR/HOTEL CASA KALFU 1403 776 - - - - 



 

 

 

Incluye Santiago: 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 noches de alojamiento con desayuno 

- 1 Excursión regular día completo (Viña del Mar y Valparaíso con Almuerzo) 

Incluye Puerto Varas : 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 2 noches de alojamiento con desayuno 

- 1 Excursión regular de día completos(City Tour Puerto Montt, Puerto Varas y Frutillar)* 

Cruce de lagos rápida 1 día, Puerto Varas- Bariloche** 

  

Nota: Almuerzo y entradas a museos incluidos 

** No incluye tasas portuarias, migratorias y/o entradas a parques Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita desde el hotel al casco histórico y  recorriendo el barrio cívico, con los 

edificios ministeriales rodeando la casa de gobierno, el Palacio de la Moneda. Para terminar la zona histórica, recorrido por los 

antiguos y señoriales barrios de la antigua “alta sociedad”, zona impregnada de una variedad exquisita de estilos 

arquitectónicos. Continuación con una imponente vista panorámica desde uno de los cerros de la ciudad (Cerro Santa Lucia o 

Parque Metropolitano), donde se apreciará parte de los faldeos cordilleranos que rodean la urbe para posteriormente subir a la 

zona oriente, donde se aprecia el gran contraste arquitectónico. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3     Santiago  

Desayuno en el hotel. Visita  de día completo a Viña del Mar y Valparaíso. (No incluye almuerzo). Valparaíso, principal puerto 

de Chile, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por su inusitada arquitectura y despliegue de callejuelas, pasajes y 

escaleras que suben hasta las cumbres de los cerros. Y Viña del Mar, balneario turístico más concurrido de nuestro país, 

también conocido como “Ciudad Jardín”, por estar rodeada de áreas verdes, amplias veredas peatonales, hermosas plazas y 

jardines floridos. Son la puerta de entrada al imponente océano Pacífico. Alojamiento 

     Medio Circuito Andino en Verano 
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INCLUYE 

06 Días/05 Noches 



 

 

Día 4     Santiago- Puerto Montt- Puerto Varas  

Desayuno en el hotel.  En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad de 

Puerto Montt. En Puerto Montt recepción y traslado a su hotel en Puerto Varas. Alojamiento. 

Día 5     Puerto Varas  

Desayuno en el hotel. La visita a Puerto Montt se inicia con una vista panorámica desde el Mirador, bajando hacia el centro de 

la ciudad por los barrios residenciales y edificios de gobierno e históricos, regresando por el mercado de pescados y mariscos 

de Angelmó con su pintoresca feria artesanal. Continuando  hacia la ciudad de Puerto Varas, frente al lago Llanquihue, 

visitando sus edificios históricos y barrios residenciales con sus antiguas casas (algunas declaradas Monumento Nacional), hasta 

llegar al cerro Philippi, desde donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad de Puerto Varas y sus alrededores. Almuerzo 

en ruta. Salida bordeando el lago para llegar a Frutillar. Visita al Museo de la Colonización Alemana y tiendas de artesanía.  

Regreso al hotel. Alojamiento 

Día 6     Puerto Varas – Bariloche  

Desayuno en el hotel. Salida en la mañana, bordeando el lago Llanquihue teniendo siempre como telón de fondo el imponente 

volcán Osorno, en trayecto hacia Petrohué. Embarque para navegar por el hermoso Lago Todos los Santos, hacia Peulla para 

luego seguir en autobús hacia Puerto Frías cruzando  el lago del mismo nombre y posteriormente continuando hasta Puerto 

Blest. Desde ahí, embarque en catamarán navegando por el Lago Nahuel Huapi hacia Puerto Pañuelo, finalizando con un 

traslado en autobús hasta la  hermosa ciudad de Bariloche.  

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

MARRIOTT/CUMBRES PUERTO VARAS 
 (Blackout:22 Dic al 01 Ene) 

1804 1191 1154 - - - 

PLAZA EL BOSQUE NUEVA LAS CONDES/ 
BELLAVISTA  (Blackout: 01 al 14 Dic) 

1587 1061 - 1587 1061 - 

MARINA LAS CONDES/CABAÑA DEL LAGO 
 (Blackout: 01 al 07 Dic) 

1516 1025 - 1694 1114 - 

FUNDADOR/HOTEL ARREBOL 1469 1008 - - - - 

PROVIDENCIA (PANAMERICANA)/  
HOTEL CASA KALFU 

1437 971 - 1437 971 - 



 

 

 

Incluye Santiago: 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 3 noches de alojamiento con desayuno 

- 1 Excursión  regular de medio día (City tour Panorámico) 

Incluye Puerto Natales: 

- Traslados regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto 

- 4 noches de alojamiento con desayuno 

- 2 Excursiones regulares de día completos (Parque Nacional Torres del Paine y Navegación Balmaceda y Serrano)* 

  

Nota: Almuerzo y entradas  incluidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1      Santiago 

Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Día Libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

Día 2      Santiago  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita desde el hotel al casco histórico y  recorriendo el barrio cívico, con los 

edificios ministeriales rodeando la casa de gobierno, el Palacio de la Moneda. Para terminar la zona histórica, recorrido por los 

antiguos y señoriales barrios de la antigua “alta sociedad”, zona impregnada de una variedad exquisita de estilos 

arquitectónicos. Continuación con una imponente vista panorámica desde uno de los cerros de la ciudad (Cerro Santa Lucia o 

Parque Metropolitano), donde se apreciará parte de los faldeos cordilleranos que rodean la urbe para posteriormente subir a la 

zona oriente, donde se aprecia el gran contraste arquitectónico. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3      Santiago 

Desayuno en el hotel. Día libre para pasear o ir de compras en Santiago.  Alojamiento. 

Día 4      Santiago - Punta Arenas - Puerto Natales  

Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado al aeropuerto para embarcar con destino a la ciudad de Punta Arenas. 

Llegada al aeropuerto de la ciudad de Punta Arenas. Recepción y traslado en bus de línea regular con destino a la ciudad de 

Puerto Natales. Llegada a la Terminal de buses de Puerto Natales y traslado al hotel. Alojamiento. 

     Patagonia Express 
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INCLUYE 



 

 

Día 5      Puerto Natales  

Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 hacia la primera parada, la milenaria cueva del Milodón, luego a la villa de Cerro 

Castillo, la parada antes de ingresar al Parque Nacional Torres del Paine, un verdadero espectáculo donde guanacos, cóndores y 

ñandúes suelen acompañar las hermosas vistas del parque. Almuerzo incluido. Se visitará el lago Nordenskjold y Pehoé, el bello 

Salto Grande, el Lago y Glaciar Grey, que forma parte del Campo de Hielo Sur. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6      Puerto Natales  

Desayuno en el hotel. Salida desde su hotel para realizar la navegación por el Seno de la Última Esperanza para visitar los 

glaciares de Serrano y Balmaceda, incluye almuerzo.  Alojamiento. 

Día 7      Puerto Natales 

Desayuno en el  hotel. Día libre para recorrer la ciudad y conocer más de la Patagonia Chilena. Alojamiento. 

Día 8      Puerto Natales – Punta Arenas – Santiago  

Desayuno servido en el  hotel. Traslado al Terminal de Buses de Puerto Natales para embarcar en bus de línea regular con 

destino al aeropuerto de Punta Arenas, para luego abordar vuelo con destino a Santiago. 

 

 

Precios comisionables en USD por persona 

Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

No se incluye 2% de gasto administrativo 

 

* Los traslados compartidos aeropuerto/hotel operan desde las 7:00 a.m. (llegada del vuelo) hasta las 21:30 p.m. (llegada del vuelo). Fuera de 

este horario, se debe considerar traslados privados. Espera máxima de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

* Los traslados compartidos hotel/aeropuerto operan desde las 7:00 a.m. (hora de recogida en el hotel) hasta las 21:30 p.m. (hora de 

recogida en el hotel). Fuera de este horario, se debe considerar traslados privados. El horario de recogida de pasajeros es de 2 horas con 30 

minutos de anticipación para vuelos domésticos, y 3 horas con 30 minutos de anticipación para vuelos internacionales. Este servicio podría 

considerar un margen de espera del pasajero en hotel de 25 a 30 minutos. 

 

VERANO 2018-2019 CARNAVAL 2019 

01 de Diciembre al 28 de Febrero 2019 01 al 06 de Marzo 2019 

HOTELES SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

RENAISSANCE/NOI PATAGONIA 
 (Blackout: 01 al 13 Dic) 

2556 1660 - - - - 

MARRIOTT/WESKAR PATAGONIAN 2525 1681 1482 2525 1681 1482 

CROWNE PLAZA/COSTAUSTRALIS 2405 1541 - 2405 1541 - 

MARINA LAS CONDES/ALTIPLANICO 
PUERTO NATALES (Blackout: 01 al 07 Dic) 

2091 1484 - - - - 

PLAZA SAN FRANCISCO/HOTEL VENDAVAL 1913 1302 - 1913 1302 - 


